POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
DE LA EMPRESA
L·SoL Soluciones Energéticas S.L. es una empresa que desarrolla su actividad en
el ámbito de las energías renovables, principalmente en el sector de la energía solar
térmica y fotovoltaica. L·Sol ofrece a sus clientes servicios de ingeniería de alta
calidad, instalaciones bajo la modalidad “llave en mano” en energía solar fotovoltaica
conectada a red y aislada, en energía solar térmica, fontanería, gas, calefacción
convencional y por suelo radiante, y mantenimiento de las instalaciones.
Desde la Dirección de L·SoL queremos declarar con esta política de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud nuestro compromiso empresarial con el fin de mejorar
nuestros servicios y poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
trabajadores, así como también apoyar el desarrollo de energías limpias que ayuden
a la lucha contra el cambio climático.
Con todo esto, L·SoL Soluciones Energéticas S.L. se compromete a llevar a cabo
esta política con los siguientes principios:
•

Conseguir la satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio de alta
calidad, adecuándonos a sus necesidades y expectativas en el uso de las
energías renovables.

•

Ofrecer a nuestros clientes las últimas marcas del mercado con la mejor
relación Calidad-Precio.

•

Compromiso a cumplir con toda la normativa y legislación aplicable al sector, y
a los servicios que ofrecemos.

•

Mejorar de forma continúa los servicios de la empresa, siempre en
consonancia con una formación actualizada de nuestros trabajadores en las
herramientas más avanzadas y sofisticadas del mercado, que permitan
precisar al máximo en los diseños y dimensionados de las instalaciones.

•

Adoptar las medidas oportunas para minimizar los riesgos laborales en el
entorno de la empresa, haciendo participe a los trabajadores mediante charlas
informativas, cursos, y principalmente concienciándolos de la importancia del
cumplimiento de las normas de seguridad en entorno laboral.

•

Desarrollar programas de mejoras para minimizar los posibles riesgos
laborales que puedan ocasionar daños a trabajadores y terceros.

•

Prevenir la contaminación derivada de nuestra actividad, a través de la
producción de energía limpia e incluyendo mejoras en los proyectos no
diseñados por nosotros, para buscar una mayor eficiencia energética de las
instalaciones que realizamos.

•

Difundir la necesidad de un compromiso real con el medio ambiente tanto en el
ámbito laboral como con nuestros clientes.
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